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1

Bmbarcaciones qz1e entraron tn Cádii!! desde 2 4 de set iemhre
hasta s6 del mismo.
Día 14.
Barca espafiola ｮｵ･ｾｴｲ｡＠
SeiíM·a del Carmen, maestre Don
Wenceslao Juan Helm , de la5 Islas de Cabo Verde y San Anton , y del
Puerto ､ｾ＠ Santa Muía , en donde fonded ayer, con palo de tinte, ･｢｡ｾ＠
DO y borras de cera. A.demas oace tambien españoles.
Dia 25.
Catorcé espdoles.
Dia ｾＶＮ＠
Laud es¡>tiíolll! Vírgen de Gracia, patron Jayme Alsina,
de Vilanova en 1 8 dias , con aguardiente. Laud idem San A11tonio , pa ..
tron Juan Vila, de l<lem y Algeciras en 3 dias, con vino. Laud nuestra Scúcna del Carmen , patron J aan Pablo , de Idem en ídem , con
idem. Ademas han entrado tres pert-ngueses , nn ingles , un diaamarques y diez y seis españole,.
Idem 1alidas.
Navío de guerra el Asia, ou comandante el capitan de igual cla!e D.
Pedro Valencia: Fragata idem la Prueba, comandaate el capitan de navío D. Roque Guruzeta : Fragata ídem la ｅＺｾｭ･ｲ｡ｬ､＠
, su comandante el
capitan de 1gual clase I:>· Luis Coig y Sanson: Bergantín ídem C1zador,
｣ｯｭ｡ｮ､ｾｴ･＠
tl teniente"de navío D. Joaquin Toledo: Polacra ídem naes•
tra Señora del Carme:J, comandante el teniente de navío D. Gabriel Olivar, todos para Algeciras : gde de esta division- el brigadieJ D. Josit>h
Rodríguez de Arias. Ademas han salido tres ingleses , un frances , dos
auecos , un &mericaoo ｾ＠ un portugues y tres ･ｾｰ｡ｩ￭ｯｬＺＮ＠
·
Madrid 4 de Octubre.
·
ｅｬＱ･ｲｾｴＺＡ＠
»atallon ele Reales Guardias Espafiol1s ｡｣ｵｲｴｾﾷ＠
en ｌ･ｾ＠
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ganés tuTo el 5 de Setiembre último 1Í lu siete de la maítana , estando
foru11do para la lista da policú, la agradable sorpresa de ver 6 su augUlto Soberano , que llegó á caballo. El entusiasmo que inspiró Alos
su 1 Jados, el ｣ｯｮｴ･ｾ＠
que rebosaba en los corazones , y se derrarn aba en
loa semblantds , era tal, que apenas podía la severa discíplina á que estan tan acostumbiaclos contener los impulsos de au gozo y los deseos de
vittJrear á su M marca. El brigadier D. 1osef Mní:t Dusay, com'•ndante
del bata•Jon, previno los deseo:s de sus soldados y oficialea, y prorumpió

en vivas, que fueros repetidos con la mas sincera ･ｦＱｾｩｯｮ＠
por todo.i los
indiyiduos del batallan.
Asi que S. M. se apeó, y manifestó su designio de visitar el hospital
del cuerpo, el mariscal de campo conde de Clogard , sa1gento mayor é
inspector del cuerpo, el co;nandante del batallan y algunos oficiale1.1 de
JU órden tuvieron el honor de acompañarle. Es inútil ponderar el efecto
que produjo en los ánimos el tierno interes con que S. M. visitó las cua.
draa , se informó de todos los pormenores , manifest!lnde Ja mayor sati:rfaccioo por el buen órden y exactitud que reina en todos los ramos, cuya
direccion está al eargo del se¡undo teniente D. Alfonso Tuero; manifestando su paternal lleneficencia , mandando entregar 1 oo mantas de su
bobillo.
·
En ｳ･ｧｵｩ､ｾ＠
S. M. pasó á la sala de los consejos de guerra, donde almorzó , permitiendo que le aeompañaaen en la mesa el sargento mayor é ,
inspectfu , el com!lndante y capilaa.u del batallon; y se digoó última. Silente honrar coa au presencia el alojamiento del brigadier D. J ｾｳ･ｦ＠
ｍ｡ｾ＠
ría Duaay.
A estos rasgos de su pÍlternal bondad por la aaerte de sus defemores
añadió el Monarca otras de au Real generosidad , indultando la vida 3
un soldado condenado por f:l consejo de g11erra, y concediendo otra¡ graeias, qoe dejaron á todos enteramente penetrados del mas dulce agradecimiento y ad.miracion por las virt11des benéficas de un Príncipe que ntt
se cansa tie premiar.
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NOTICIAS PAS.TICULARES DE BARCELONA.

1>• .AniJ.res Pe re% de

ｈ･ｲ｡ｳｾｩ＠
Per11z del Pulgar, Yiedmtt y Árostegui,
Gw:man , Fer ande& de Córdoba , San.doval , Gadea y Razan ; Gran
,Cruz colJ Corona laureada y banda de la Real y militar órden de
8an Fernando, Gran Cruz de la Real y militar de San llermen.eJildo; Caballero de la de la Lis de Francia; Condecorado con las
ineigniaa de Ciudcul Rodrigo , Tarancon, Tamame& y la del sufri.
:n.iemo por la Patria, Teniente general de lo& Reales Egércitos,
Gobernador Militar y Político de la Plaza de Barcelona y su dis'lnto, Presidente de la Junta Municipal de Sanidad de ella, y Juez
-,rotector y con->ervador de &u Teatro &c. &c.
Del. .mo modo que fué preciso que el pago del Catastro de este
t'fio E}Of Jll"que tespeta íÜieJt.l!Dd.O tercio t esto ea el correspondiente Ú loa

I.f.33
mtoses de Mayo, J'uRio, 1alio y Agosto, te hiciese sin agaardar al venci•
IDÍento del plazo, que era lo que se habia acostumbrado siempte, lo es el
｣ｾｮ＠
el tercio ｱＧ［ｬｾ＠
corresponde á ｬｾｊ＠
ｭｾｳ･＠
de ｾ･ﾷ＠
que ;e tgecu.te lo ｰｲｯｩｾ＠
tiem bre ' ｯｾｴｵ｢ｲ･＠
' N OVlembre y ｄｬｾ･ｭ｢ｲＮ＠
Con edlcto ds trexn ..
ta y uno de Jb•lio último se anugciaron al público ｬｯｾ＠

m'ltivos por los
pot'
cuales lo dispuso eD.tOJ.lces el Sr. Intendente. Hoy debe ｶ･ｲｩｦｾ｡ｮ＠
&rden de S. M. qae el Sr.._ Intendente ha trasladado á sus suLd.legados
oon circular de diez y siete Cle Setiembre próximo pasado, cuyo tenor es
el que sigue:
, Los Sres. Directores generales de Reales Rentas del Reino en siete
del q ｾ･＠ rige me dicen lo que copio.
El Excmo. Sr. Secretario de ｅｾｴ｡､ｯ＠
y del despacho de Hacienda coa
órd_,n que
í'echa de primero del corciente mes ha comunicado la ｒｾＧ｡ｬ＠
sigue::::: Enterado e! Rey det medio propuesto por el Capita" general,
Intendente y gl'jes de tus oficiruu del Principado de Catalzeiía para.
ocurrir á los urgentes gastos de las tropas que exüten en él, sobre el
eual informaron á V. S J. en ciiJ·:o de A¡josto ztltimo, se ka servido re j
solver /J. M. llevade del des.o de no recargar con nuevas contribucio ..
nes á 6Us amados va8allos, que 6e exija an.tJcip afla por tercias la ｣ｯｮｾ＠
tribucion del Catastro mientras duren los ttctzvtles apuros."
y los veciues de este benemérito Prin•
, Estos crecen por ｭｯｾｮｴｳ＠
cipado no podrán mantenerse pasivos ni frios t-aptctadores al obsuvar
Ja falta de subsistenci11 que debe por todolf títulos ｳｵ｢ｭｩｮＺｾｴｲ｡･＠
á la
sufrida clase de la milicia, que superando obstáculos ha sabido ｧｲＮｾｮ＠
..
gearse la inmortal gloria en los sangrientos campos d.e Marte contra el
, poderoso enemigo con que lidió; y aunque par otra parte no me es des1 oonocida la indigencia que concurre en mucho$ de los rrii11mos ｶ･｣ｩｮｯｾｲＬ＠
proveniente de lo;; costosos sacrificios dvrante el tiempo,de la última lu-.
, .:ha contra la tiranía, cuyas resultas son en parte las que experimenta.
el comercio é industria -.ínico manantial de su prosp•·ridad, no podiaa.
eoncretarse ambos preferentes extremo" de otro modo y en lo posible9
y utraordinarios impuestos , ó e:ncdo ..
ain agravar en el caso de ｮｵ･ｶｯｾ＠
aes, que no siet.upre guardan aqutl nivel que el gobierno ､･ｾ｡＠
y ｪｵｾｴ｡ＢＧ＠
me11te apetece, cuales consideraciones como mas el'{uitativas han lilclina.do el Rt>al ánimo de S. M. al percibo con anticipacion del Catastro ea
lugar de ti su vencimiento como se practic:5 hasta el pre:¡ente.
"Y en consecuencia de la transcrita Real resolucion, e3pero de V.
que at tiempo de dar de ella conocimient() á los pueblo; di! la subdJJe ..
gacioo d" su cargo, emplee su celo y persuasiva al apronto de edte último
tercio de Catastro , cuyas cartas de pagl) se ･ｾｴ￡ｮ＠
extettdiegdo
la
ｵｲｧｾｮｴ￭､ｭ｡＠
necesidad en que se hlllla la Tasorerfa de e,te egército, por
s r la presente época mas favorable que otra alguna en el año en raz'.l1
oe t net una grande parte de la co echa recogida, y la re! tan te muy
próxitlla á veriticar11e ; <lirviéadose V. aseg11rar!es mi COD$iduacion de
ｱＮＱｾ＠
á ｾ･､ｩ｡＠
que calmea loa apuras, gradualmente experimt?otar,in lotJ
eft'ctoi de mi aprecio 'lue lea soa deb!ilol p_or ISU ､･｣ｩＴｾ＠
amor al Sobe.,

por

J4S.f.
:rall.o de epi e tanta1 · prntbu tienen dadas: del reeibo de esta , de lltl ·
pronta circuhi:ion, y de haber V. excitado á los moradores de ete
distrito al cum{llimiento exatto en el anticipo , e•puo se aervirá darme
aviJo para mí gobierno!'
Consecuente á ello , eo que echará de vér todo contribuyente que
lo que se masda es que se anticipe el plazo del apronto de una cantidad
que, como quiera que fuese, se debería satL!facer muy ea breve, y 'ue
lo que ha ｩ｡｣ｬｾｮ､ｯ＠
á S. M. á resolverlo ha sid() tl deseo de no recar..
gar con nuevas contribuciones á sus amados vasallos : siguiendo Jo que
en debido cu111plimiento de la transcrita órden ha acordado ea ocho ele
este mes el muy ilustre Ayuntamiento de esta ｣ｩｵ､
ｾ ､Ｚ＠
orden.o y mando
de e3ta ciudad y ｳｵｾ＠
ｰ｡ｲ
ｾ＠
i toda pPrsona contribuye&te al Real ｃ｡ｴｾｲｯ＠
roquias por caalquier respeto que sea, que ｣ｾｭｰｬ｡＠
inmediatamente con
el pago del ex¡>resado último terrio de este atío, pre5entando el anterior
recibo á la Contaduría de dicho Real tributo, en el concepto de que nu
verificándo el dicho pago, se le ｡ｰｲ･ｭｩｾ￡＠
segun ｒ ｾ ｡Ａ･Ｇ＠
ordlmes, si11
etro aviso ni que le sirva de excusa la preteY.:tuad3 .disculpó\ de no haber
leido (S que ignora tales prl"gonee.
Y que para que llegue á noticia de todo' y nadie pueda aJegar ｩｧｮｯｾ＠
.
rancia se publique este pregon por los parages públicos y acostumbradoa
de esta ciudad con las f,Jrmalidad!'s de estilo. Dado en Btrcelona á 10
el& Octubre de 181 6. Andres de Herrasti. =J.,seph Igmwio Claram1mt
.y Veril• , Escribano mayor y ｾ｣ｲ･ｴ｡ｩｯ＠
de dio.ho mu.y ilustre A¡uatamiento. ;:;;;:; Lugar d.cl St+Ho.

=

A'flSOS AL PVB l lC8.

Matemdtieas. La enaetiaoza de esta ciencia tan útil ｾｯｭ＠
necesa•
:ria , que tiene S. M. tontiada á la Real Academia de ciencias naturales
y artes ､ｾ＠ la presente ciudad , se abrirá el 19 del corriente octubre ea
la casa Academia sita en Ja Rambla. A bs Je de la mañana el sócio y

ｴｾＡｬ･､ｲ￡ｩ｣ｯ＠
D. Isidro Gallarda empezará el curso biennal. Los sugetos
.qoe quieran seguirle como discípulos , deberán ser mayores de 14 años,
y estar instruidos en ios primeros elementos de la aritmética. Et s6cio y
'1 catedrático D. Juan Gerardo Fochs, presbítero, y Canónigo de la
Ｎｃｯｾｧｩ｡ｬ＠
de Santa Aoa á las 6 d• la tarde seguir¡{ el segundo año de
su curso, empezando á ･Ｎｸｰｬｲｯｾ＠
la .geometría.
La clase de cálculo teórico
práctico y de rudimento3 de. escritalla cioble y ｧｾｯｲ｡ｦ￭＠
, continuará sus lecciones el dia 13 dP} corriente
á las aicte de la tarde. Los que gusten matricalarae , reuoieado la suticiente aptitud ó conocimientos , deberán conferirse con el c1teirático
D. Antonio Alá , en su casa sita en la calle de Capellan11 , núm. 1 o,
de 6 á 7i por la mañana , y de 4 á 7 por 1• tarde.
. En el dia de hoy se continua ea el almacen de Raalell Provisiones»
den Xuclá , la venta y ｲ･ｭ｡ｴｾ＠
,entre once y doce de ･ｾｴ｡＠
m1fhaa, .
· ･｡ｬｾ＠
de los sacos viejos y útiles de Ubricaci()n de pan , que le aa11nció ea el .
·
diario de &Dttts 4i a;yer.

y

EmbarclM!iOTrtJ uaitltti ar puiño ti tfia dt ay,,.,

De '!Wut .. lla "! Pahmói en 7 dias; el patrttn Aóto "io Ｚｂｾ｡ｳ｣ｯ＠
, Ya•
J.tciaflo, h11d JP:tUI Nazerene, de 41 toneladas, con ri4rioa , telas y
oti'OS género• vara esU y de trá sito P ' ra V.sl-ncia.
ｮｾ＠
Génova en 6
días , el patr· n Juan Trias , catalan, bombarda la Vírgeu de B11en-ayｾ･＠
, de 41 t •A ｨＮｩ｡ｾ＠
, e:Jn quincallerfa , seda , estraza y otros ｾｮ･ｲｯｳ＠
!{
vartos.
D Liorna y ｍｾｲｬ｡＠
110 15 días, el patroo Autonio Ftrrer,
tmah· cea · b· ｱｵ ｾ＠ s.. n A-gustin ,.die 5>8 tolleladus, cton altramuces' ｰｩ･ｾ＠
les de liebre , si.Ls y otros géneros á 'arios.
De Ole'a y Canstantiaopla en ,., dias 1 el capitan Locas Pilcovich , ruS"o, b('rgantin Venus,
-de 1 50 tOI::thd.s, con trigo á los stiíores Miralda y con ｾ＠ . ｾ＼￭｡Ｎ＠
ｊｩＧ･ｾｴ｡ＱＮ＠
Sr,lemn s culto5 y devoto novenario que el convento de PP.
Trinitarios &alzados de uta dudad consagra á su Patrona la Virgen Santúima del R medio : hoy vi1Wia á lu 4 se empezará el exercicio de 7a
novena y soleames n,aytinea ttae cantará la M. Rda . CGmunidad eoll
atistencia de la capilla de Santa Marta del Mar : mañana dia dedicado á
la S berana Vfrgen se cantará á las 1 o solemne oficio , y sermon que
eirá el M. R. P. Fr. Ramon de Jesus, .Mil1istro de PP. Trinitario:; de!c:alzos; finalizando con el fXercicio de la novena y gozos á la V írgen: por
la tarde á las 5! se eantará el sand.imo rosario , y preclicará el M. R.
P. M. Fr. Miguel Vintró, ex-provincial del mi!mo órdeo. En :os echo diat
siguientes se hará el accstumbraGlo novenario : en dichaa ｦｵｮ｣ｾ･ｳ＠
asis ..
tirá la capilla de Santa Maria del M t r.
Los devotos de la pia union baxo el tftulo de nue3tra Señora dE>l Pilar establecida en la igletiia de PP. Agustinos descalzos , c.debran mañana domingo sus aauales cultos á.su gran Patrona eon oficio cantado con
Ja música de la Catedral, y sermon que predicará el M. R. P. Fr. Manuel de los Dolores, Carmelita descalzo , difinidor de provincia y biblllotecario mayor en el convent0 de San /oseph á las 9 de la mañana,
y ll las 4 de h tarde ua solemne rosario cantado por la misma ｭｾｩ｣｡＠
finalizando la funcion con los gozos de la Virgen. El lunes día 14 á
1 o de la mañ.sna ae cantará un aniversario general en sufragio de los difuntos qu'' fueron de la pia onion.
AtJisos. Qu1en tenga una gramáti,c a rusa y quiera deshacerse de
ella , podrli aeudir al despacho de ･ ｾ ｴ･＠ diario , en donde la comprarán.
No sabiendo el paradero de D. Silvt stre Dupré, habitaDte en esta,
se le avisa se ｾｩｲｶ｡＠
pasu á casa de los señores Huguet y ｄＱＺｰｲｾ＠
de este
eomerdo , calle de la Ciudad , ntímero J , que tíeoen que coU:unica.rle
un asunto que le interesa .
..tllqui'er E' ia ealle del Rech Canda] , cerca la puerta N ueov:!! est'
para alquihr una e&5a grande con un buen a)macen propia p&ra t;1ares
d ｭ￡ｱ
ｵ ｩｮ｡ｾＬ＠
y tiene muchas oom&diclades: el que la quiera alquilar po-.
dr4 conferme tn 1.& calle de la Merced , calla núlll. ¡ _, paru tratar de su
•juste. · ·
P€rdida4. Et dia de San Miguel al anochecer vinjendo por el cami.J
ao de Sarriá á la puerta de San Ao,toniq se perdió una m11ntHla ｾ＠ se d!U''
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ua a gratiñcacion y las gracias IÍ quien la

tell s , zapate!'O , plaza de la Verónica.

･ｮｴｲｧ｡ｾ＠

eD

caaa de 1oseph Cas·

Se ha perdido una llave de haul atada con otra. dos pequetíu CGD
un eo rdon de seda negra : se d,w\ ttna gratificaeion al que lu entregue
en la Fontana de Oro, calle de lo3 Escadellers.
Quien haya recogido un rosario qae se perdió desde la iglesia del
Pino hasta la Riera de San Juan, sírvase entregarlo á la compradou de
S1n Ju1n, la qae dará las señas de laa medalla. de plata que contenia
y u na peseta de hallazgo.
Hallazgo. El domingo 29 d!l paudo en la paerta Nueva se encoa,.;
tr& un pañuelo : el que lo haya perdida acuiirá con las señaa á la fábri·
ca del eaítonero del Rey , que se lo entregarán.
Sir'llie'Rtes. Una muger de 28 alÍvs apta para todos los quehaceres de
una casa , desea servir en una de poca familia : darán ra zon lile ella ea
la ｒｾｭ＠
hla , frente San J Oleph , núm. l 3 , qnar to piso.
Un jóven de 29 años desea colocarse en alguna ca«a: 8abe leer, escribir y contar : qaien lo necesite a.cuda á la ca.lle de S:an Ramoa , nú.;
mero 1 3 , donde darán razon.
Una j&ven de 19 aóos desea colocarse ea una casa psra servir de eooo!
einera : 8abe bien guisar : dará informes de su conducta la aeóora que
hace solideos frente la puerta de la Piedad de la C1tedral.
Un mozo de 18 anos de edad desea ｡｣ｯｭ､ｲｳｾ＠
en una casa para ser -1
vlr en qaalquiera clase que sea; advirtiando que quiere pro"eguil" sus estudios en la3 hor•s que tenga vacantes : quien lo ｮ･｣ｾ￭ｴ＠
acuda á casa
llaset , p!az1 del Angel , donde lo abonarán.
Una viu¡fa de edad de 45 anos, de buena conducta, desee encontrar
uu señ'lr solo eclesiástico & secular, para todo el gobierna fie una casa;
ele la qu1l darán razonen la fábrica de Amigó , plaza de Marquillas.
Al lado de casa Pertega• , calle de los Asahonadors , ･ｾ｣｡ｬｲｩ＠
núm.
4 , cua del cerrajero , informuin de una cocinc:ra que desea servir.
De un criado q11e desea aervir para cuidar caballos ó guiar algun ｣｡ｲｾ＠
ruageo , duán razon en casa delJillerc de frente de la Lonja.
Qaalquie.:-a que necesite una muger de 45 años , para serYir ea una
casa de poca familia, acuila á Joseph Cutelis, retorcedor de algodou,
que vive en la calle del Arg-;nter.
El tabernero de la vlan del R.ey hf.:lflnJ •á de Ull hJmbre de me"!
dhna edad que desea servir.
El que necesitt un cochero butno y pri..:tic:> en ｾｵｩＮ､Ｇ＠
Jas mulas , ó
bien para birlocho ó cuidar caballos , qu ￼ｾｯ･＠
quien le 01h;me, acuda
á casa·de D Ramon Gaaln, escrib111, de •a R,af Audiencia , calle de
laa Beatas de Santa Catalina .. I{Ue rJ r ¡ ol TltZIJD
Quien necesite una muger do; 40 ñ•)S , ｱｵｾ＠
d se'l ｳ･ｾｶｩｲ＠
, acuda á la
haxada de los Leones , c•sa de Ju,.:¡ ｾ＠ .•hst, te,cer pis).
De una vi11da de 40 años ｱｵｾ＠
desee servir de C<)CÍ•tera , dará razo•
ia viuda ｄｯｭｾｮ･｣ｨ＠
, ret<>reedora , calle dt las R.a.nelleras.
ie•tro. JJ/a'Q,Cfl r MoncQGin ' UD paduda y :saynPte. A las 6f.
ｂｾｴ＠

l" oficma do Bnn;,.

IARCIILONA

DE OCTUBRE DB 1818.
｡ｾｲ･｣ｬ､＠
por el ColeGIO ti!
Cambio: de e•ra ｐｬ｡ｴｾＮ＠
.
Trigo• tlel Plll•
pe1et.l" gu/Jl't. Alexandría....
'
iAncona....... ...............................
'l Aragon.u•••••••• ,.......... ·•• ••••
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